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Para instaurar una demanda contra Chile se debe precisar cuál será el 

petitorio y ante qué tribunal internacional se va a interponer dicho 

petitorio. Si Bolivia demanda el incumplimiento del Tratado de 1904, 

una eventual sentencia favorable no involucrará la restitución de nuestra 

cualidad marítima, sino simplemente la rectificación del incumplimiento 

demandado. Si decide demandar la nulidad del tratado o impugnar su 

validez, deberá fundamentar ese petitorio con argumentos jurídicos 

sólidos y las pruebas correspondientes. 

 

Sin embargo, cual sea el petitorio de la demanda, con carácter previo 

Chile deberá aceptar la jurisdicción internacional, sea la vía judicial, ante 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o la arbitral, ante la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya. 

 

Chile ya ha objetado la competencia de la Corte Internacional de Justicia 

para una eventual demanda boliviana en virtud del artículo VI del Pacto 

de Bogotá que inhibe del conocimiento de la Corte a aquellos conflictos 

que fueron zanjados mediante tratados aprobados con anterioridad a la 

vigencia del Pacto (1948).  

 

Ante esta eventualidad, queda la opción del arbitraje, al amparo del 

Tratado de Arbitraje suscrito entre Bolivia y Chile en 1907. Este acuerdo 

da competencia a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para 

dirimir conflictos emergentes de la interpretación o del incumplimiento 

del Tratado de 1904.  

 

En ese caso, Chile estaría obligado a allanarse a una demanda arbitral 

boliviana, que podrá versar únicamente sobre la interpretación o el 

incumplimiento del Tratado de 1904; el fallo arbitral, en el mejor de los 

casos, obligaría a Chile a cumplir el tratado, lo que no soluciona el 
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problema de fondo: la salida soberana al Pacífico. 

 

El tema es complejo, tanto respecto del petitorio de la demanda como de 

la jurisdicción internacional competente. Debe haber claridad sobre qué 

vamos a demandar y ante qué tribunal. O si por el contrario es 

aconsejable reactivar las negociaciones interrumpidas. Cualquiera sea el 

mecanismo que se aplique, Chile deberá concurrir al mismo, en forma 

libre y soberana. 

 


